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Alza en los precios de la cebolla junca 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron una menor producción de este alimento. 
 
Para este viernes, en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, se registró un 
incremento en las cotizaciones mayoristas del 50%, el kilo se comercializó a $1.167, 
debido a que disminuyó el ingreso carga procedente desde Bucaramanga y el Playón 
(Santander). De igual manera, en el mercado de Montería, el kilo se vendió a $1.563, 
mostrando un ascenso del 27%, ya que para hoy hubo una menor disponibilidad de este 
alimento procedente de Antioquia. Por ejemplo, en el mercado de Barranquilla, 
Granabastos, subió un 18%, es decir que el kilo se transó a $1.213, por poca producción 
desde Toná (Santander). 
 
En cuanto al tomate, este mostró una tendencia al alza del 31% en Montería, frente a 
una reducción en el abastecimiento para el día de hoy, lo que llevó a que el kilo se 
ofreciera $2.000. En Neiva, este mismo producto presentó un incremento en su valor a 
comercializar del 13% y el kilo se negoció a $1.350, porque según los comerciantes, 
disminuyó la oferta desde Algeciras y Pitalito (Huila). 
 
Otras verduras y hortalizas que reportaron incremento en sus precios fueron la 
habichuela, la remolacha, el chócolo mazorca, el frijol verde, la lechuga Batavia y la 
zanahoria. Es así como en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo de la 
habichuela se transó a $2.325, un 22% más, debido a que se redujo el ingreso 
procedente desde Santuario, Marinilla (Antioquia) 
 
A diferencia, el pimentón, el pepino cohombro y la cebolla cabezona blanca, registraron 
para este viernes un descuento en sus precios; por ejemplo, en la ciudad de Popayán, el 
pimentón descendió un 18%, lo que significó que el kilo se transó a $1.679, gracias a 
una expansión en la oferta que llegó desde Timbío (Cauca). 
 
 
 



 

 

 
 
Caen las cotizaciones del maracuyá 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado Plaza La 21, en Ibagué, el kilo de esta 
fruta se consiguió a $1.200, es decir una reducción del 15%, como respuesta al inicio en 
los procesos de recolección en los municipios del Líbano y Fresno en el Tolima, además 
de la oferta originaría desde Neiva (Huila). De igual forma, en la Central de Abastos de 
Villavicencio, CAV, el kilo se comercializó a $1.588, lo que representó una caída del 
14%, gracias a que mejoró el abastecimiento de esta fruta desde la región del Ariari en 
el Meta. Asimismo, en el mercado de Popayán, se observó una reducción en el costo de 
esta fruta del 12%, debido a que continúa en aumento la temporada de cosechas en la 
zona de cultivo en Patía (Cauca). Allí el kilo se transó a $1.767. 
 
Con un 11% menos en sus precios, el kilo del limón Común mermó las ciudades de 
Montería e Ibagué. Es así como en la capital de Córdoba, una expansión en la 
producción en las zonas de Cereté y Canalete (Córdoba), motivaron a que el kilo se 
ofreciera a $882. Por otra parte, en la capital del Tolima, se vendió el kilo a $571, al 
destacarse un mayor ingreso en el volumen de carga procedente  desde los municipios 
de El Gamo y El Espinal (Tolima). 
 
En contraste, productos como la mora de Castilla, la papaya Maradol, mango Tommy, el 
lulo y la mandarina, registraron una tendencia al alza en algunas de las centrales de 
abastos del país. En el caso particular de la última fruta, esta ascendió sus costos en un 
25% en Ibagué y el kilo se adquirió a $1.000, conducta asociada a un menor 
abastecimiento que ingresó desde el municipio de Armenia en el Quindío y La Unión 
(Valle del Cauca). 
 
Mientras que en Medellín, la cotización mayorista del limón Tahití subió un 11%, en la 
ciudad de Pereira se registró una caída del 11%. En la capital de Antioquia, el kilo se 
vendió a $913, ya que se contó con una menor oferta desde La Pintada y Fredonia 
(Antioquia) y Chinchiná (Caldas). En cambio, en la capital de Risaralda, se transó el kilo 
a $1.033, gracias a que mejoró frente a una buena producción en las zonas de Viterbo 
(Caldas), Alcalá (Valle del Cauca) y Belén (Risaralda). 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Aumenta la oferta de arracacha en Bogotá e Ibagué 
 
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado Plaza La 21, en Ibagué, se observó una caída 
en los precios de este tubérculo del 29%, el kilo se negoció a $1.280, como resultado del 
aumento de la oferta que ingresó desde el municipio de Cajamarca (Tolima). De igual 
forma, en la Central de Abastos de Bogotá, en Corabastos, mostró una reducción del 
20%, es decir que el kilo se consiguió a $1.333, a causa del aumento en la oferta de 
producto tanto parejo como de primera calidad proveniente desde el departamento del 
Tolima. En contraste en el mercado de Villavicencio, CAV, se registró un incremento del 
10% en sus cotizaciones, en respuesta al menor abastecimiento de este producto desde 
el departamento de Cundinamarca, lo que contribuyó a que el kilo se adquiriera a 
$1.900. 
 
Por otra parte, el plátano hartón verde también disminuyó sus precios un 11% en la 
ciudad de Santa Marta, porque según los vendedores, se encuentran en periodo de 
cosechas en San Juan de Urabá (Antioquia). Allí el kilo se ofreció a $1.200; mientras que 
en esta misma ciudad, la yuca aumentó sus precios en un 14%, ya que según los 
comerciantes, se redujo la oferta desde Betulia (Sucre). El kilo se transó a $625 
 
Finalmente la papa criolla, aumentó un 12% en la ciudad de Montería y el kilo se 
comercializó a $2.950. La anterior situación, estuvo motivada por una menor 
disponibilidad de este producto en la plaza para el día hoy  
 
 


